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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El primer bloque de la Memoria, “Panorama Económico”, se divide en 
siete capítulos. En primer lugar se recoge la evolución de la economía mundial, 
europea y española a lo largo del año 2007. En el resto de capítulos se analiza el 
comportamiento de diversos aspectos económicos de la Comunitat Valenciana, 
como son su crecimiento económico, el sector exterior, el sector público, los 
precios y costes, las infraestructuras y el sistema financiero. 

 
En el año 2007 el crecimiento del PIB mundial  se ha desacelerado como 

consecuencia, básicamente, de la evolución de las economías de los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). El descenso fue más pronunciado en los Estados Unidos debido, en 
gran medida, al debilitamiento del mercado de la vivienda, con una caída de la 
inversión y la restricción del crédito, tanto para las empresas como para los 
consumidores. Entre los países en desarrollo el crecimiento se mantuvo firme 
gracias al dinamismo de Asia oriental y meridional.  

 
La economía española creció en el año 2007 un 3,8%, inferior en una 

décima al incremento de 2006, según los datos de la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNTR). Este crecimiento se ha debido, principalmente, a la demanda 
externa, que ha mejorado su aportación al PIB. Por el contrario, la tasa de 
crecimiento de la demanda nacional se ha reducido en medio punto respecto a la 
de 2006. 

 
A lo largo del año la economía española ha mantenido un proceso de 

desaceleración, registrando el menor crecimiento en el último trimestre del año 
con un 3,5% interanual, con datos corregidos de efectos estacionales y 
calendario. 

 
Desde la perspectiva de la oferta, todas las grandes ramas de actividad 

han presentado una aportación positiva al crecimiento económico, siendo el 
sector servicios el  que más creció en 2007. 
 

En 2007 el crecimiento del PIB real de la zona del euro fue del 2,6%, 
inferior al 2,9% del 2006. La desaceleración del crecimiento del PIB tuvo su 
origen, principalmente, en la evolución del consumo privado y de la inversión 
residencial. Por su parte, la contribución de la demanda exterior neta al 
crecimiento del PIB se situó en 0,4 puntos, duplicando la del año 2006.  
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 El crecimiento económico de la Comunitat Valenciana en 2007, en 
términos reales, se situó en el 3,7%, inferior en dos décimas al del año precedente 
(3,9%), según la Contabilidad Regional de España elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística. Este crecimiento ha sido ligeramente inferior al 
registrado en el conjunto de España (3,8%) y superior en 1,3 puntos al de la zona 
euro (2,6%). 

 
 Siguiendo un análisis sectorial,  los datos proporcionados por el INE 
sitúan el retroceso del sector primario en el 0,3% en nuestra Comunitat en 2007 
frente a la subida del 6,8% del año anterior.  
 

La estructura productiva en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de 
España es muy similar en cuanto a la participación de los grandes grupos en el 
Valor Añadido Bruto total. En nuestra Comunitat la distribución por sectores 
tiene la siguiente composición: servicios 66,5%, industria y energía un 18,3%, 
construcción un 13% y agricultura un 2,2%. Por su parte, el peso sectorial sobre 
el total del Valor Añadido en España es el siguiente: servicios 66,8%, industria y 
energía 18,1%, construcción 12,2% y agricultura 2,9%. 
 

El subsector pesquero de la Comunitat Valenciana se halla, durante los 
últimos años, en una constante regresión de su actividad. Ello ha supuesto un 
continuo descenso en el número de embarcaciones y tripulantes, repercutiendo en 
una disminución de capturas y valor en lonja de las mismas. En tal sentido, el 
número de éstas durante el ejercicio 2007 ha sido un 21,4% inferior con relación 
al año anterior. Por su parte, su valor en lonja ha experimentado un descenso de 
un 2,4% con relación a 2006. 
 

La industria (junto a la energía) representa un 18,4% del total del VAB 
total valenciano, con una tasa de crecimiento interanual del 0,2% en 2007. En 
España, el crecimiento de la industria se ha situado en un 1%, representando el 
18,1% del VAB total. 
  

La inversión industrial registrada en la Comunitat Valenciana alcanzó en 
2007 los 595,4 millones de euros,  con un crecimiento del 7,4% en relación al 
año anterior. Los macroproyectos han vuelto a tener una enorme repercusión, ya 
que han representado el 54,5% de la inversión registrada.  

 
 El sector de la construcción se ha mostrado de nuevo como el más 
dinámico de la actividad económica valenciana en el año 2007, con un 
crecimiento estimado por el INE del 5,1%, si bien los indicadores del sector  
muestran una apreciable caída en los últimos meses del año.  
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 El sector servicios creció en 2007 un 4,6% respecto a 2006, superior en 
cuatro décimas a la media española. 

 
El año 2007 superó las expectativas del turismo internacional al alcanzar 

las llegadas una nueva cifra récord, cercana a los 900 millones. Los resultados 
confirman a la vez la pendiente de crecimiento sostenido de los últimos años y la 
resistencia del sector frente a los factores externos. Este desarrollo se ha visto 
apoyado por una economía mundial fuerte, que ha experimentado su periodo más 
largo de crecimiento sostenido desde hace más de dos decenios. 

 
El número de turistas recibidos en el año asciende a 59,2 millones, lo que 

supone un aumento del 1,7%. En el año 2007 han entrado casi tres millones de 
turistas más que en el año anterior. Los excursionistas, han registrado un 
crecimiento del 5,6%. En 2007 5,6 millones de turistas ha visitado la Comunitat 
Valenciana, con un crecimiento del 2,7%. La Comunitat Valenciana se sigue 
situando como quinta comunidad de destino representando el 9,5% de los 
destinos turísticos hacia España.  

 
El número de empresas ha crecido en nuestra Comunidad un 5,7% 

respecto al año anterior, con un claro predominio de las pequeñas y medianas 
empresas y un alto grado de diversificación en cuanto a su actividad principal.  

 
Durante el año 2007 ha disminuido en la Comunitat Valenciana el 

número de Sociedades Cooperativas y el de Sociedades Laborales; por su parte, 
el número de trabajadores ha disminuido en las Sociedades Cooperativas, 
mientras que ha aumentado en las Sociedades Laborales. 

 
El comercio exterior de la Comunitat Valenciana se ha caracterizado por 

un aumento en el valor de las exportaciones y un aumento superior en las 
importaciones, dando lugar a una disminución de la tasa de cobertura, que ha 
quedado en el 81,9%.  

 
Tanto las compras como las ventas al exterior siguen concentrándose 

principalmente en los países de la Unión Europea. 
 
El Capítulo dedicado al Sector Público contempla la estructura funcional 

del presupuesto de la Generalitat, la distribución orgánica del gasto, el estado de 
ingresos, la ejecución presupuestaria, el endeudamiento de nuestra Comunidad 
comparado con el resto de Comunidades Autónomas y España, la ratio 
deuda/PIB y la ratio de endeudamiento por número de habitantes. El presupuesto 
de la Generalitat para el año 2007 se ha incrementado un 11,1% respecto al año 
anterior.  
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El endeudamiento en la Comunitat Valenciana ha registrado un 
incremento del 5,7% respecto al año 2006. 

 
En el Capítulo 5, Precios y Costes, se recoge un análisis de la evolución 

de los precios en la Comunitat Valenciana, observándose que el Índice General 
de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado en 1,7 puntos, pasando del 2,6% en 
diciembre de 2006 al 4,3% en 2007. Por su parte, el aumento medio de los 
salarios en los convenios firmados en la Comunitat Valenciana en el año 2007 ha 
sido del 3,95%, superior al que se registró en el año 2006 que fue del 3,52%. 

 
El Capítulo 6 recoge el estado de las infraestructuras de transporte en la 

Comunitat Valenciana, recogiéndose las distintas actuaciones e inversiones 
previstas tanto en el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat 
Valenciana (2004-2010) como en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte (2005-2020).  

 
A pesar de los avances experimentados en los distintos modos de 

transporte, resulta necesario continuar con la ejecución y desdoblamiento de las 
carreteras de nuestra Comunidad, la llegada del tren de alta velocidad a las tres 
provincias  y la conexión en velocidad alta de Castellón con Tarragona que 
facilite el enlace del corredor mediterráneo. Asimismo, ha de continuarse con la 
ejecución de las inversiones previstas en los puertos y su conexión por ferrocarril 
con el interior, así como las mejoras en los aeropuertos contempladas en el Plan 
Levante (Alicante y Valencia) y la finalización de las obras del futuro aeropuerto 
de Castellón. 

 
El Capítulo 7 se dedica al análisis del sistema crediticio de la Comunitat 

Valenciana. En los últimos años ha mantenido un diferencial negativo de sus 
depósitos sobre los créditos que se ha ido incrementando. Así, a 31 de diciembre 
de 2007 los créditos han superado a los depósitos en 76.539 millones de euros, un 
18,6% superior al existente un año antes. 

 
En este capítulo se incluye también la actividad avalística desarrollada 

por la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (SGR) y la 
actividad crediticia del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 

 
 


